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A Fanny Margot, que siempre me estuvo apoyando, está, y estoy seguro, que me seguirá
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Introducción

En la actualidad nuestro entorno ha experimentado cambios importantes en las formas
de comunicación y con ello, la habilidad de interactuar de individuos que se encuentran
a larga distancia. Por mencionar algunos ejemplos, se encuentran el internet, teléfono,
televisión, radio, etc. Dada esta realidad, resulta pertinente contar con un conjunto de
herramientas anaĺıticas que estudien las redes de interacción. Una red esta formada por
un conjunto de n individuos y donde decimos que hay un enlace entre dos individuos
distintos, si existe alguna relación entre ambos (si son familiares, si tienen relaciones de
trabajo o dinero, etc). El uso de redes de información proporciona información decisiva
en el estudio del comportamiento económico en una sociedad, por ello su importancia
dentro de las ciencias sociales.

Las redes sociales son un elemento que ha atraido mucho interés en la economı́a. Dentro
del área del estudio emṕırico de redes, destaca el trabajo de Banerjee, Breza, Chan-
drasekhar, Duflo y Jackson (2014) quienes se interesan en determinar individuos cen-
trales dentro de una red social utilizando información de 75 villas rurales en Karnataka,
India. Uno de los objetivos de encontrar a los individuos centrales es que éstos tienden a
propagar información con mayor intensidad y, con ello, un mayor número de individuos
es informado sobre cierto evento.

El propósito de este trabajo es estudiar emṕıricamente redes de información en el mu-
nicipio de Mineral del Chico. Mineral del chico es un Pueblo Mágico del estado de
Hidalgo localizado en la Sierra de Pachuca, cuya principal ocupación es el turismo y el
comercio. Cuenta con una población aproximada de 500 habitantes. Se eligió realizar
este estudio en este lugar por varias razones:

• El turismo en México es una actividad muy importante, por ello, es de gran ayuda
contar con información de la red en este lugar.

• Mineral del Chico es un lugar muy homogéneo en la distribución geográfica y
ocupaciones de sus habitantes.

• La tecnoloǵıa propicia que la información dentro del lugar fluya a través del
contacto directo: el internet lo tienen muy pocas personas y no hay una televisora
local que difunda noticias de interés local.
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Este trabajo estima la red social en Mineral del Chico y se logra identificar a los in-
dividuos centrales dentro de ésta. Para estimar la red social, se aplicaron encuestas a
una muestra de este lugar (solo mayores de edad), para identificar relaciones entre los
individuos (de trabajo, familia, económicos, etc).

Un trabajo muy relacionado con este, y que sirve como enfoque de referencia es el re-
alizado por Banerjee, Chandrasekhar, Duflo y Jackson (2013). Estos autores estudian
el efecto de las redes sociales en la toma de decisiones, espećıficamente en la difusión
de microfinanzas en un conjunto de villas rurales en India. Un banco inició actividades
en 43 villas que teńıan un acceso al crédito formal muy limitado, e inició ofreciendo
pequeños créditos a los habitantes de estas villas. La pobreza de estas villas indicaba
que la única forma de transmitir la información era a travéz de pláticas directas entre
los individuos; por tanto el banco ingresó a estas villas contactando en primer lugar
a ciertos individuos (profesores, comerciantes y ĺıderes de ciertos grupos) para con-
tarles sobre los servicios que este banco ofreceŕıa y para pedirles que difundieran la
información a los demás habitantes. La decisión de propagar esta información era de-
terminada por estos primeros informados, pues el banco no les ofrećıa ningún pago por
hacerlo. Seis meses antes de que el banco iniciara operaciones, los autores del trabajo
recolectaron información de redes sobre cada villa (entrevistando a cada individuo).
Entonces, utilizando los datos de la red, las localizaciones en la red de estos primeros
informados y los datos sobre la participación posterior con el banco; se determinaron los
parámetros del modelo de difusión. De esta forma encuentran que aquellos individuos
que solicitan crédito con el banco transmiten información con mayor probabilidad que
aquellos que deciden no participar. A pesar de esto, la información que transmiten
los no participantes es muy importante para que el número de participantes aumente.
También encuentran que, una vez que un individuo es informado sobre el programa del
banco, la decisión de participar no depende de la decisión de sus vecinos en la red.

Esta tesina realiza un estudio paralelo al de Banerjee, Chandrasekhar, Duflo y Jackson
(2013). Dado que en nuestro estudio no podemos tener información acerca de si los in-
dividuos participan o no el alguna institución bancaria solicitando créditos, realizamos
una pregunta hipotética acerca de que si en caso de que alguna institución pública
ofreciera a los habitantes de Mineral del Chico préstamos con intereses muy bajos
(comparados con los que usualmente ofrece un banco) estaŕıan dispuestos a participar,
aunque esto tenga un coste significativo y que el proceso requiere mucha información
(para obtener el apoyo y aún después de obtenerlo), además de que seŕıa un proceso
muy largo. El préstamo sólo se dará al 50% de aquellos que lo soliciten y después de
obtenerlo, la institución financiera haŕıa auditoŕıas para verificar en que se utilizó el
dinero, esto pues, los préstamos van dirigidos al mejoramiento de los locales en Mineral
del Chico. De forma análoga, también se les preguntó acerca de si estaŕıan dispuestos
a mantenerse informados para obetener un boleto para asistir a un concierto musical,
tipo VIP, de un grupo famoso internacionalmente y cuyo costo seŕıa muy accesible; esto
pues, al ser un pueblo mágico un evento de este tipo podŕıa atraer un mayor número
de visitantes al lugar y atraer mayores ingresos.
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En particular, estas preguntas hipotéticas nos ayudan a tener la información necesaria
para realizar un análisis similar al que hacen Banerjee, Chandrasekhar, Duflo y Jackson
(2013), pues como se mencionó arriba, en nuestro trabajo no existe una organización
financiera que planee introducir créditos (o al menos no por el momento) y que nos
pueda proporcionar la información sobre la participación de los integrantes de Mineral
del Chico al solicitar un crédito (principalmente de los integrantes de la red que quere-
mos analizar); por ello es que nuestras preguntas hipotéticas son de suma importancia
para el análisis que se quiere hacer en esta tesina.

Trabajos similares a los que acabamos de mencionar se encuentra nuevamente Banerjee,
Breza, Chandrasekhar, Duflo y Jackson (2012) cuyo experimento consistió en invitar a
los habitantes de 39 villas a participar en unos juegos de laboratorio. Dado que al acep-
tar participar en el experimento se les prometió un pago por su tiempo (el salario de un
d́ıa), las plazas para participar en éstos eran limitadas; por lo tanto, los organizadores
invitaron aleatoriamente a cierto número de individuos de cada villa para participar.
No invitaron a la cantidad exacta que necesitaban (solo a la mitad) porque queŕıan
observar con que facilidad se propagaba la información de ganar dinero participando en
estos juegos. Además, dado que tiempo atrás se hab́ıa realizado un experimento sim-
ilar, algunos habitantes teńıan experiencia en estos juegos, por lo tanto, se estudia el
efecto de difusión de información en bienes que son rivales (esto porque hay un número
limitado de plazas para participar). Banerjee, Breza, Chandrasekhar, Duflo y Jackson
(2012) encuentran que los individuos con experiencia en el pasado transmiten la infor-
mación con muy poca probabilidad, pero asisten con mayor probabilidad. Lo contrario
sucede con aquellos que no tienen ninguna experiencia, éstos transmiten la información
con mayor probabilidad pero es poco probable que asistan. Por esta razón, y dado que
los que tienen experiencia son minoŕıa, en algunas villas no se cubrió la cuota necesaria
para realizar los experimentos; en estos casos se tuvieron que hacer nuevas invitaciones
a otros habitantes.

Banerjee, Breza, Chandrasekhar, Duflo y Jackson (2014) examinan la habilidad de las
personas de identificar a los individuos centrales dentro de una red social, donde la
centralidad esta definida por la centralidad de difusión, que indica la capacidad de un
individuo de transmitir información a los demás integrantes de la red. En este sen-
tido, encuentran que se pueden identificar a estos individuos simplemente preguntando
a cada integrante de la red quién es para ellos un individuo central. Aśı, si una firma
quiere ofrecer una ĺınea de crédito a esas villas, no tiene que pasar a todas las casas y
explicar a cada individuo los detalles del producto que quiere introducir; simplemente
puede reunir a los individuos centrales y pedirles que transmitan la información. Con
ello, se asegura de que el mayor número de integrantes de la red tendrá conocimiento
del producto.

Otro trabajo semejante a los anteriores es el de Comola y Prina (2014), donde anal-
izan cómo es que una red existente se puede ver afectada por una interverción; utilizan
la información de las redes de 19 villas en Nepal, con acceso al crédito limitado (sólo
el 20% de ellos cuenta con acceso al crédito formal), sólo contaban con créditos in-
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formales dentro de sus villas. La información de las redes de estas villas se refeŕıa
espaćıficamente a la red de transacciones financieras informales. Encuentran que una
intervención exógena dentro de la red (crédito formal) afecta la estructura de ésta,
incrementando el número de vecinos dentro de las villas, es decir, se incrementan las
transacciones entre los individuos. La aportación metodológica más importante de este
trabajo es que realizan estimaciones de los efectos de la red social a lo largo del tiempo,
antes y después de la intervención.

Por otro lado, existen varios trabajos teóricos que están relacionados con este trabajo,
una contribución importante es la de Ballester, Calvó-Armengol y Zenou (2006), que
proponen una nueva medida de centralidad en redes para caracterizar los elementos
óptimos de una red, medida de intercentralidad. Entonces los individuos con la mayor
medida de intercentralidad son los jugadores clave y cuya ausencia dentro la red resulta
en el decrecimiento máximo de la actividad dentro de la red. Esta medida se puede
entender de manera similar a la medida de centralidad de comunicación que proponen
Banerjee, Chandrasekhar, Duflo y Jackson (2013), aunque en realidad abordan aspectos
distintos.

Las aportaciones de este trabajo son de suma importancia, pues hasta este momento no
se ha realizado ningún tipo de estudio de campo como los mencionados anteriormente.
Además, por la importancia en el turismo de los 83 pueblos mágicos en México, tener
información como la que se presenta en este trabajo puede ser de gran ayuda para la
difusión de información acerca de cierto tipo de apoyo o la aplicación de una poĺıtica
pública en estos lugares.

Encontramos que aquellos individuos que deciden participar solicitando el crédito hipotético
tienden a difundir la información con mayor probabilidad, aún aśı, ambas probabilidades
son muy altas, permitiendo que la información se difunda en toda la red. Por lo tanto,
todos los individuos se enteran de la oportunidad de obtener un crédito y gracias a
esto, el número de individuos que solicitan el crédito hipotético es muy alto: aproxi-
madamente el 76%. Este resultado puede ser de mucho interés para alguna institución
financiera, pues si alguna decidiera ingresar a Mineral del Chico a ofrecer créditos,
obtendŕıa un alto nivel de participación.
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Caṕıtulo 1

Modelo

Para el presente trabajo, consideramos una sociedad con n individuos que están conec-
tados a través de una red no dirigida, que está descrita por una matriz de adyacencia
A ∈ Mn×n, donde aij = 1 indica que i y j tienen un enlace (directo), mientras que
cuando aij = 0, nos dice que no existe un enlace directo. Asumimos que la red es
estŕıctamente conectada, es decir, para cualesquiera dos elementos de la red i, j dis-
tintos, siempre existen un conjunto de individuos y de enlaces tal que es posible llegar
de i a j. Cuando decimos que dos nodos están conectados, nos referimos a que dos
individuos de la población tienen algún v́ınculo en particular: familia, amigos, trabajo,
etc.

En este contexto, Banerjee, Chandrasekhar, Duflo y Jackson (2013) definen la noción
de centralidad a la que denominan centralidad de difusión, la cuál utiliza la información
que fluye dentro de la red. Espećıficamente, cierta información se inyecta en el nodo i,
entonces esta información se pasa nodo a nodo dentro de la red. En cada periodo de
tiempo cada nodo que tiene la información le cuenta a sus vecinos con cierta probabil-
idad, p ∈ (0, 1]. Este proceso de flujo de información opera por T periodos de tiempo.
Entonces, la centralidad de difusión mide la intensidad con que fluye la información
como función del nodo inicial en el cuál se originó la información.

Para definir la centralidad de difusión, primero vamos a definir la matriz de audiencia
como:

H(A, p, T ) :=
T∑
t=1

(pA)t,

donde la entrada i, j de la matriz H nos indica el número esperado de veces que el nodo
j recibe información originada en el nodo i, durante los primeros T periodos. Entonces,
definimos la centralidad de difusión como

DC(A, p, T ) := H(A, p, T ) · 1 =

(
T∑
t=1

(pA)t
)
· 1.

Aśı, DC(A, p, T ) representa el número esperado de veces que cierta información origi-
nada en el nodo i es escuchada por algún integrante de la red durante los T periodos.
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Banerjee, Chandrasekhar, Duflo y Jackson (2013) muestran que esta medida de cen-
tralidad es un predictor estad́ısticamente significativo en un modelo de difusión de
información, donde la información que se propagaba es sobre un programa de microfi-
nanzas en el que los individuos pueden participar o no, si lo desean.

Para este trabajo, se utiliza la medida de centralidad de difusión para determinar, den-
tro de la red de Mineral del Chico, a los individuos centrales y a los que denominamos
como ĺıderes. Estos ĺıderes son los primeros que son informados acerca del programa
de microfinanzas.

En la literatura existen diversas medidas de centralidad para los elementos de una red.
A continuación mencionaremos algunas y su relación con la medida que nos interesa,
centralidad de difusión.

En primer lugar, el grado de centralidad del nodo i, para todo i = 1 . . . n, se define
como

di(A) =
∑
j

Aij, ∀i = 1 . . . n.

Esta medida nos indica como de conectado se encuentra un nodo dentro de la red, nos
indica el número de vecinos que tiene cada individuo. Sin embargo, aún cuando un
nodo pueda tener demasiados vecinos, pueden existir otros con muchos menos y cuya
importancia dentro de la red al momento de difundir información sea mucho más im-
portante.

Otra medida es la de centralidad de eigenvector, que viene dada por v(1), el eigenvector
correspondiente al mayor eigenvalor de la matriz A; que es positivo por el teorema
Perron-Frobenius (ver apéndice). Intuitivamente, esta medida captura como fluye la
información a través de un nodo particular en un proceso de transmisión. Mayores
valores del eigenvector implica mayores niveles de difusión.

Finalmente mencionamos la medida de centralidad Katz-Bonacich, muy usada en so-
cioloǵıa y definida para una probabilidad p < 1/λ1, donde λ1 representa el máximo
eigenvalor de la matriz de adyacencia, y viene dada por

KB(p,A) :=

( ∞∑
t=1

(pA)t
)
· 1

Note que la centralidad de difusión es proporcional al grado de centralidad cuando el
tiempo de difusión es de un solo periodo, T = 1; por otro lado, si p < 1/λ1 se cumple
que la medida de centralidad de difusión coincide con la centralidad de Katz-Bonacich
cuando T = ∞. Además, cuando p > 1/λ1 la centralidad de difusión coincide con la
centralidad de eigenvector cuando T tiende a ∞.En particular, se satisface el siguiente
teorema.

Teorema 1 1. La medida de centralidad de difusión es proporcional al grado de
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centralidad cuando T = 1:

DC(A, p, 1) = pd(A).

2. Para p ≥ 1/λ1 y si T → ∞, entonces la medida de centralidad de difusión se
aproxima a la centralidad de eigenvector:

lim
T→∞

1∑T
t=1(pλ1)t

DC(A, p, T ) = v(1).

3. Para T = ∞ y si p < 1/λ1, entonces la centralidad de difusión es equivalente a
la centralidad de Katz-Bonacich:

DC(A, p,∞) = KB(A, p).

La demostración de este teorema se puede ver en [3].

En particular, este teorema nos indica que la medida de centralidad de difusión anida
a las tres medidas de centralidad más utilizadas en el ámbito de redes: grado de cen-
tralidad, centralidad de eigenvector y centralidad de Katz-Bonacich.

En esta tesina nos guiamos en el trabajo de Banerjee, Chandrasekhar, Duflo y Jackson
(2013) en el cual se modela el proceso de difusión de la participación dentro de una red.
El modelo es como sigue:

1. Un conjunto de individuos pertenecientes a la red es informado sobre el programa
de microfinanzas.

2. Estos primeros informados, deciden si participar o no.

3. En los periodos siguientes, cada individuo informado pasa la información a cada
uno de sus vecinos con probabilidad qp, en el caso que hayan decidido participar,
y con probabilidad qN , si no deciden participar.

4. Individuos recientemente informados deciden si participar o no. Esta decisión
puede depender de las caracteŕısticas del individuo y/o de las decisiones de los
vecinos que le informaron acerca del evento. De la misma forma deciden pasar la
información a sus vecinos, independientemente si deciden participar o no.

5. Este proceso se repite por T periodos (con T finito). Con esto, a ciertos individuos
de la red puede que no les llegue la información o que todos sepan de esta.

Con este objetivo, consideramos pit como la probabilidad de que un individuo informado
decida participar, donde esta probabilidad es una función que depende de las carac-
teŕısticas de los individuos, que denotaremos por Xi. Entonces el modelo econométrico
que tomamos como gúıa es loǵıstico:

log

(
pit

1− pit

)
= X

′

iβ + λFit
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donde Fit representa la proporción entre aquellos individuos de la red vecinos del indi-
viduo i que le informaron del programa y que además participaron y de aquellos que
solo le informaron.

Este modelo se estima utilizando el Método de Momentos Simulados (MSM), el cuál se
explica con detalle en el trabajo de McFadden (1989). Donde espećıficamente se eligen
los parámetros para minimizar una función objetivo que es una forma cuadrática de la
distancia entre los momentos observados en los datos y los mismos momentos predichos
por el modelo con una combinación de parámetros. Los momentos que se consideran
son los siguientes:

1. La proporción de ĺıderes que participan.

2. La proporción de individuos con vecinos no participantes que deciden si participar.

3. La proporción de individuos que participan dentro de la vecindad de un lider que
si participa.

4. La proporción de individuos que participan dentro de la vecindad de un lider que
no participa.

5. La covarianza entre los hogares que si participan, con la proporción de sus vecinos
que también participan.

6. La covarianza entre los hogares que si participan, con la proporción de sus vecinos
de segundo grado que participan.

Banerjee, Chandrasekhar, Duflo y Jackson (2013) realizan la estimación del modelo en
tres pasos. En primer lugar estiman β por una regresión loǵıstica usando la información
de los ĺıderes participantes. En segundo lugar, para estimar qN , qP y λ se hace lo
siguiente: se discretiza el espacio de parámetros, Θ, y se buscan a éstos sobre todos los
posibles valores. Luego, para cada posible elección θ ∈ Θ simularon el modelo 75 veces;
para cada simulación se calcularon los momentos 2 al 6. A continuación tomaron el
promedio entre las 75 simulaciones y esto les arrojó el vector de momentos simulados
promedio. Entonces se escogen los parámetros que minimizan la función criterio:

θ̂ = argminθ∈Θ

[
1

R

R∑
r=1

msim,r(θ)−memp,r

]′

× Ŵ ×
[

1

R

R∑
r=1

msim,r(θ)−memp,r

]

donde Ŵ es una matriz ponderada, cuya primera estimación se hace usando la ma-
triz identidad. El tercer paso es estimar la distribución de θ̂ utilizando un algoritmo
Bayesiano de block-bootstrap.

Con el modelo que acabamos de presentar nos será posible estudiar la red de información
en el municipio de Mineral del Chico: encontrar a los individuos centrales, y analizar
el efecto de ésta en la toma de decisiones.
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Caṕıtulo 2

Metodoloǵıa y Datos

Como mencionamos en secciones anteriores, uno de lo principales propósitos de este
trabajo es estudiar emṕıricamente la red de información en el municipio de Mineral del
Chico. Este lugar es un Pueblo Mágico del estado de Hidalgo localizado en la Sierra de
Pachuca, cuya principal ocupación es el turismo y el comercio; por ello es que dentro de
este lugar hay aproximadamente 40 locales que prestan servicios de comida, hospedaje
(principalmente cabañas), artesańıas, turismo de aventura. Por ello se decidió deter-
minar la red sólamente entre los habitantes mayores de edad, cuya ocupación sea el
comercio o el turismo y que sean dueños de algún local (pues una de las preguntas
hipotéticas tiene que ver con una toma de decisión acerca de los negocios). De estos
40 locales, pudimos entrevistar a 25; los restantes se negaron a contestar nuestras pre-
guntas y algunos no eran residentes de este lugar (eran del DF, Pachuca y otros lugares).

Mineral del Chico cuenta con una población fija o residente aproximada de 500 habi-
tantes, de los cuales el 65% son mayores de edad y de ese porcentaje, el 40% son jefes
de familia que trabajan dentro del pueblo. El otro porcentaje son adultos mayores y
otros que trabajan fuera del municipio.

Cabe mencionar que las encuestas que realizamos iban directamente dirigidas a los
dueños de los locales prestadores de servicios. Aún aśı, no se les dijo esto a los entrevis-
tados para que no vieran limitadas sus opciones; es decir, pod́ıan nombrar a cualquier
habitante del lugar aún cuando no fuese dueño de algún local. Las preguntas que
haćıamos y con las que determinaremos la red cubŕıan varios aspectos de interacción
(social, económico y de trabajo):

1. Personas que lo visitan con frecuencia en su casa.

2. Personas que visita con frecuencia.

3. Familiares que tiene en el pueblo (sin contar a los que viven en la misma casa que
usted).

4. Personas que no son de su familia, pero que si socializa frecuentemente con ellos.

5. Personas de quienes recibe consejos sobre salud (doctor, abuela, vecino, etc.).
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6. Personas de quienes recibe consejos sobre educación para los hijos (doctor, abuela,
vecino, etc.).

7. Personas de quienes recibe consejos de tipo religioso o con quienes acude a re-
uniones de este tipo.

8. Personas a quienes les presta herramientas de trabajo, útiles de la escuela u otras
cosas.

9. Personas a quienes les pide prestado herramientas de trabajo, útiles de la escuela
u otras cosas.

10. Personas a quienes les pide prestado dinero.

11. Personas que le piden prestado dinero.

Además de las preguntas anteriores, también se les cuestionó sobre su nombre, edad,
nivel máximo de educación y religión. Las encuestas que corresponden a la primera
etapa (las preguntas del párrafo anterior) se empezaron a realizar a partir de 7 de
febrero del 2015 y terminaron el 21 de marzo del mismo año y fueron realizadas cada
fin de semana.

En general, los habitantes de Mineral de Chico son muy hospitalarios. El trato es ex-
celente cuando vas como turista, pero cuando no es aśı, hay algunas excepciones. Al
momento de realizar las encuestas, en primer lugar se les preguntaba a los individuos
acerca su grado máximo de estudios y observamos que en general, a mayor nivel de
educación, se observa una mayor disposición a contestar las preguntas. Por otro lado,
personas con muy poca educación se negaban a contestar aquellas preguntas que se
refeŕıan a cuestiones de dinero. Se pudo observar que esta negativa se generaba por dos
cuestiones: en primer lugar cuando les pides nombres de personas conocidas y en se-
gundo lugar cuando les preguntas sobre a quienes les piden o quienes le piden prestado
dinero; en este último caso argumentaban que no les gustaba andar pidiendo dinero y
que cada quien tiene lo suyo. Nuestra opinión y la de otros entrevistados (que no se
negaron a contestar estas preguntas) era que teńıan miedo de que la información que
obtuviéramos fuera utilizada para fines lucrativos, pues recientemente (semana tras se-
mana) hab́ıan sufrido algunos casos de delincuencia. Pues en realidad para cualquier
emergencia siempre se recurre a un vecino para solicitar algún préstamo de corto plazo,
pues en Mineral del Chico no hay ninguna institución que preste estos servicios.

El objetivo de esta primer encuesta es determinar la red social en Mineral del Chico,
lo cuál se obtuvo con éxito, aún cuando se hubiese querido tener la información de los
40 locales; pues muchos individuos se negaron a contestar nuestras preguntas, aún sin
siquiera saber para que se trataban, mientras que en otros casos nos encontrabamos que
los dueños de los locales no pertenećıan a Mineral del Chico y por lo tanto omitimos
hacerle preguntas a éstos, pues, como detallaremos posteriormente en las preguntas
de la segunda etapa, se necesita tomar una decisión sobre un préstamo para el mejo-
ramiento de los locales, por eso es que nos enfoncamos en determinar la red sólamente
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entre los dueños de los locales de este lugar.

El propósito de la segunda etapa de las encuestas es obtener la información necesaria
para hacer el análisis de la difusión de información dentro de la red que se determinó en
Mineral del Chico. En este sentido, los ĺıderes de la red juegan un papel muy importante
en este proceso, pues como se mencionó antes, éstos son los primeros informados acerca
del programa de microfinanzas y por lo tanto, son los únicos que pueden contarles sobre
esta oportunidad a los demás integrantes de la red.

Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes:

1. En caso de que alguna institución pública llegara a Mineral del Chico y ofreciera
préstamos con intereses muy bajos (comparados con los de un banco), con el
propósito de mejorar cualquier aspecto de su negocio (pintura, remodelación, ex-
pansión, etc). Además de que el préstamo (que sólo se dará a la mitad de aquellos
que lo soliciten) requiera hacer muchos trámites y que aún después de recibirlo
se tenga que comprobar que el dinero en verdad se utilizó para lo solicitado a
través de alguna auditoŕıa y que en caso de no hacerlo se tendŕıa que regresar a
la brevedad el préstamo.

i) Aún conociendo todos los requisitos, ¿estaŕıa dispuesto a solicitar el crédito?.

ii) ¿A qué individuos le contaŕıa acerca de esta oportunidad?

2. Se plantea la posibilidad de que un grupo musical, de fama internacional, llegue
a dar un concierto a Mineral del Chico. El costo del boleto seŕıa casi regalado
(comparado con el precio que pagaŕıa en el auditorio nacional por ejemplo), el
problema seŕıa que el concierto se anunciaŕıa en medios locales y con cupo muy
limitado.

i) ¿Estaŕıa dispuesto a asistir al evento?.

ii) ¿A qué individuos le contaŕıa acerca de esta oportunidad?

Las preguntas correspondientes a la segunda etapa, se realizaron los fines de semana
11 y 18 de abril de este año; al ser sólamente dos preguntas y asumiendo que ya se les
explico el proceso, este procedimiento fué un poco más sencillo. La metodoloǵıa de las
encuestas que realizamos es como sigue:

• En primer lugar entrevistamos a los individuos centrales que identificamos gra-
cias a las encuestas de la primera etapa (ver figura 3.1), haciéndoles las preguntas
hipotéticas de arriba. Una vez que contestaron o no afirmativamente a la solici-
tud del crédito también se les preguntó sobre a quienes le pasaŕıan la información
sobre esta oportunidad (de igual forma con la oportunidad del concierto).
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• Una vez que se obtuvo la información de quienes recicbiŕıan la información por
parte de los individuos centrales, se acudió con estos hipotéticamente nuevos in-
formados y se les hizo la misma pregunta; pero mencionándoles el nombre del
individuo central que le informaŕıa.

Los resultados obtenidos nos permiten encontrar los parámetros de interés de nuestro
modelo. Con ello, podremos estudiar el efecto que puede tener la red en Mineral del
Chico sobre el proceso de aceptación del crédito hipotético. Los ĺıderes juegan un papel
muy importante en la difusión de información, pues como se presentó en el modelo que
seguimos, estos individuos influyen de manera significativa para que el mayor número
de individuos se informe sobre algún apoyo o alguna poĺıtica pública; ya que como
mencionamos antes, Mineral del Chico es un lugar donde la información se transmite
por contacto directo, pues no existe suficiente tecnoloǵıa para tener una mayor difusión
de información.
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Caṕıtulo 3

Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos gracias a las encuestas que real-
izamos, es decir: en primer lugar se presentará la red que determinamos en Mineral
del Chico. Una vez hecho esto, se pudo encontrar la matriz de adyacencia, A, asociada
a esta red; a continuación se determinaron a los individuos centrales de acuerdo a la
medida de centralidad de difusión y centralidad de eigenvector y por último se pudo
observar cómo fluye la información dentro de esta red.

En primer lugar les mostramos la estimación de la red de Mineral del Chico: esta se
determinó gracias a la colaboración de 25 individuos, dueños de locales que prestan ser-
vicios de hospedaje, comida, artesańıas y turismo de aventura. Entonces la red quedó
como se ve en la figura 3.1, donde los nodos representan a los individuos de Mineral del
Chico, y existe un vértice entre dos nodos cuando existe cierto tipo de relación entre
ellos (económica, familiar, trabajo, dependiendo de sus respuestas a las preguntas de la
primera etapa).

Se puede observar que la red es estŕıctamente conectada: sin importar donde se origine
cierta información, siempre puede llegar a cualquier individuo dentro de la red; aún
cuando algunos nodos no sean tan convenientes para difundir la información. Esto se
analiza con la matriz de adyacencia (A) que se obtiene de esta red, la cual se mues-
tra en el apéndice, junto con el vector de eigenvalores, λ. El cuál tiene como máximo
eigenvalor λmax = 4.5 y cuyo eigenvetor correspondiente, que denotamos por v, es el
siguiente (que es el que nos interesa, según lo mencionado en la sección del modelo, esto
para calcular la medida de centralidad de eigenvector de cada nodo):

v =[
0.067 0.028 0.269 0.59 0.012 0.019 0.25 0.006 0.169 0.042 0.17 0.068 0.29
0.26 0.008 0.091 0.025 0.35 0.09 0.074 0.261 0.074 0.021 0.219 0.1

]

De esta primer medida de centralidad, centralidad de eigenvector, se puede observar que
los individuos con mayor centralidad son los número 4, 18, 13, 3, 14, 21 y 7. Pero, como
se puede ver con la red de la figura 3.2, los individuos 3, 14 y 7 no son los más indicados
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Figure 3.1: Red Mineral del Chico con Individuos centrales respecto a la centralidad
de difusión

para difundir información, ya que sus únicos vecinos, a los que les puede transmitir la
información (dependiendo de la probabilidad de difusión), son aquellos que ya la tienen.
Se observa además que puede suceder que los individuos que se encuentran en la parte
inferior de la red no reciban la información; todo depende del individuo 21 (con que
probabilidad transmita información al número 11). Con esta observación, y en conso-
nancia con el análisis que hacen Banerjee, Chandrasekhar, Duflo y Jackson (2013), es
que seguiremos con la identificación de los ĺıderes en Mineral del Chico con respecto a
la medida de centralidad de difusión.

Entonces, identificamos a los individuos centrales de acuerdo a la medida de centralidad
de difusión. Recuerde que la primera etapa de las encuestas fué para determinar la red
en Mineral del Chico; ahora, utilizando la matriz de adyacencia A, y la definición de la
medida de centralidad, obtenemos el vector de Centralidad de Difusión:

DC(A, p, T ) =[
2.234 1.319 2.339 5.878 0.956 0.967 2.35 0.841 1.518 2.13 3.143 2.327 3.317
2.339 0.83 1.663 0.852 3.29 1.57 1.114 3.285 1.114 1.434 2.328 1.103

]

Donde, de acuerdo a lo realizado en el trabajo de Banerjee, Chandrasekhar, Duflo y
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Figure 3.2: Red Mineral del Chico con Individuos centrales respecto a la medida de
Centralidad de Eigenvector

Jackson (2013), se utiliza p = 1/λmax, que en nuestro caso obtenemos que p = 0.2217.
Además utilizamos T = 3, pues en las encuestas de la segunda etapa, son suficientes tres
periodos para que la oportunidad de obtener un crédito se difunda entre los habitantes
de la red.

Entonces, los individuos centrales de acuerdo a la centralidad de difusión en orden de-
scendente son los número 4, 13, 18, 21 y 11: estos individuos se representan con color
naranja en la figura 3.1. Estas personas son las más indicadas para difundir la infor-
mación. Es decir, si queremos que la mayor catidad de individuos de la red se entere de
la oportunidad de solicitar un crédito o comprar un boleto para asistir a un concierto;
a los individuos a quienes debemos darles la información son los que acabamos de men-
cionar, las personas con mayor centralidad de difusión.

En la práctica, no existe un método ampliamente aceptado para decidir el número
óptimo de individuos centrales, respecto a la centralidad de difusión, que nos asegure
el incremento máximo de la difusión de información. Lo que se realizó en este trabajo
fue analizar las medidas que obtuvimos para cada individuo junto con la red que de-
terminamos. Espećıficamente, en nuestro caso decidimos restringirnos a 5 individuos
centrales por la siguiente razón: el sexto ĺıder seŕıa el número 7, al cuál si le diéramos
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la información, a los únicos que podŕıa contarles sobre ésta seŕıa a aquellos que ya la
tienen (porque sus vecinos 13 y 4 son centrales y por tanto también tienen la infor-
mación); de esta forma, este individuo quedó descartado como ĺıder. Entonces este fué
el punto en el que decidimos cortar el número de ĺıderes que utilizaŕıamos para difundir
la información y realizar las encuestas de la segunda etapa.

Hasta este momento, lo único que hemos logrado gracias a las encuestas de la primera
etapa es determinar la red en Mineral del Chico y junto con la medida de centralidad
de difusión pudimos localizar a los individuos centrales dentro de la red.

Note que aún cuando hayamos encontrado a los ĺıderes en Mineral del Chico, es posi-
ble que éstos no tengan ningún interés en participar en el crédito hipotético y mucho
menos difundir esta oportunidad a los demás integrantes de la red. En cuyo caso, los
únicos informados que tendŕıamos seŕıan estos individuos centrales; y por lo tanto el
pograma de crédito no tendŕıa ningún éxito en este lugar. Por ello es importante que
la probabilidad de difusión de estos primeros aproximados sea suficientemente alto.

Lo que procede a continuación es utilizar la información de las encuestas de la segunda
etapa para analizar el efecto de la red en la difusión de información acerca de la opor-
tunidad de obtener un crédito con intereses muy bajos o asistir a un concierto VIP
con un costo muy accesible. Esto se hará analizando en primer lugar las respuestas de
los individuos que identificamos como centrales y su decisión de participar o no en el
crédito hipotético y la disposición de difundir esta información a los integrantes de la
red.

Lo que pudimos encontrar es que los cinco ĺıderes que abordamos en primer lugar acep-
taron participar en la solicitud del crédito hipotético y pasaban la información a la
mayoŕıa de sus vecinos. Por otra parte, en algunos casos hab́ıa respuestas algo inesper-
adas a las preguntas hipotéticas que haćıamos. Por ejemplo, para un individuo (con
negocio de cabañas) la fortuna de tener la información sobre la llegada de un grupo
musical de fama internacional (y que fuera a dar un concierto VIP en este lugar), le rep-
resentaba una opurtunidad de ofrecer a sus clientes un paquete de cabaña-concierto y
hacer negocio con ello. Esta fué la única excepción, las demás personas se portaban muy
solidarias y dećıan que compartiŕıan la información con todas las personas del pueblo
(pero en ningún momento mencionaron su interés por hacer negocio con sus clientes).
En general, esta pregunta no fue muy acertada para estudiar el proceso de difusión,
pues se espera que en un periodo muy corto, todo el lugar se entere acerca del concierto.

Algo similar sucedió con la pregunta hipotética acerca del crédito, pero en este caso
la mayoŕıa de los individuos respond́ıan diciendo que le pasaŕıan la información a los
mismos individuos que nos hab́ıan mencionado en las encuestas de la primera etapa,
sin embargo, otros si exclúıan a algunos individuos que si hab́ıan mencionado durante
la primera etapa,aún aśı, siempre hab́ıa otro que le contara sobre este asunto. Más
aún, se pudieron formar otros v́ınculos entre individuos, que en la primera etapa no se
hab́ıan observado. Gracias a todos estos factores es que toda la red se enteró acerca de
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nuestro programa hipotético. Con ello, obtuvimos que el 24% de los integrantes de la
red no estaŕıan dispuestos a solicitar a un crédito, sin embargo, el porcentaje restante
si lo haŕıa (que son una mayoŕıa). Lo cuál nos indica que aquella institución que llegara
a introducir un programa de créditos, contaŕıa con un alto porcentaje de participación
por parte de los dueños de locales de Mineral del Chico.

El proceso de difusión que encontramos se puede simplificar en las figuras 3.3, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7: donde en color amarillo se representan a los individuos recientemente informa-
dos; se forma una flecha entre un individuo a otro cuando alguno pasa la información,
y cambian a verde o rojo dependiendo si aceptan o no solicitar el crédito hipotético.
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Figure 3.3: Centrales Reciben Información

Todos estos datos se utilizan para determinar los parámetros del modelo utilizando el
método simulado de momentos.

El proceso para estimar los parámetros del modelo es como sigue. En primer lugar se
utilizan las decisiones de los individuos de participar o no en la solicitud de crédito, las
caracteŕısticas de los individuos y las decisiones de sus vecinos; esto para estimar las
probabilidades de participación de un individuo que recibió la información. El modelo
econométrico que se estima es una ecuación loǵıstica. A continuación, y como se men-
cionó en el caṕıtulo anterior, se utilizará la información de las encuestas para aplicar el
método simulado de momentos para determinar los demás parámetros del modelo.

Una vez que se estimen todos los parámetros del modelo, se preocederá a estimar el
porcentaje de participación cuando la información se inyecta a los individuos centrales.
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Figure 3.4: Individuos centrales toman decisión y pasan la información

Asimismo, las probabilidades de transmitir información, dado que śı solicitan el crédito
hipotético.

Entonces, aplicando el proceso anterior, encontramos los siguientes valores para los
parámetros de interés:

qP = 0.4, qN = 0.4, λ = 0.5

Es decir, la probabilidad de pasar la información por parte de aquellos individuos que
deciden participar en el crédito hipotético es igual a la de aquellos que deciden no
participar. Ambas probabilidades son muy altas, comparadas con los parámetros que
encuentran Banerjee, Chandrasekhar, Duflo y Jackson (2013). Gracias a esto, la in-
formación se difunde con mucha facilidad en Mineral del Chico. Sin embargo, aún
cuando el valor de λ es muy alto, la evidencia emṕırica nos indica que los individuos no
toman en cuenta las decisiones de sus vecinos para tomar la decisión propia, es decir,
los individuos utilizan la red para obtener información de ella. Por ello es que pudimos
encontrar a individuos participantes, cuyos únicos vecinos que les pasaron la informaron
eran no participantes.
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Figure 3.5: Recien Informados toman decisión y deciden difundirla
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Figure 3.6: Penúltimos informados toman decisión y la pasan a los últimos

19



25142

181617

15

19 13 34

9

247 21 22

20

11 11223

10 68

5

Figure 3.7: Últimos informados toman decisión
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Conclusiones

En Mineral del Chico la información fluye con gran facilidad. Se espera que en la red
que determinamos, en tres periodos de difusión, la información llegue a todos los in-
dividuos que pertenecen a la misma. Sin embargo, si en realidad se quisiera difundir
cierta información en este lugar, informar a los individuos centrales y pedirles que di-
fundan esta información provocaŕıa que el mayor número de individuos (no solo a los
de la red) en Mineral del Chico se enteraran.

El porcentaje de participación de los primeros informados (de los ĺıderes) seŕıa del 100%
y estos pasaŕıan la información con probabilidades muy altas.

Este proceso de difusión de información puede generar nuevos v́ınculos entre los inte-
grantes de la red, que en un principio solo estaban conectados por un vecino en común.

Esta información que obtuvimos en este trabajo, representaŕıa ganancias muy altas a
cualquier institución financiera que se interesara en ofrecer créditos a los habitantes
de Mineral del Chico y aún mejor, sólo tiene que convencer a los cinco ĺıderes que en-
contramos y pedirles difundir la información, esto para asegurar el grado máximo de
participación. Igualmente para que un máximo número de individuos se entere sobre
una poĺıtica pública.

Una aplicación en términos de poĺıtica pública es la de evasión de impuestos. En la ac-
tualidad, una opción para identificar a los negocios que no pagan impuestos es haciendo
auditoŕıas, lo cual es muy costoso. Por ejemplo, si quisiéramos disminuir el número de
negocios que no pagan impuestos en Mineral del Chico, lo único que debeŕıa hacer el
SAT es hacer auditoŕıas a los cinco individuos centrales y pedirles que difundan esta
información a los otros negocios. Con esto asegura que el mayor número de locales
se entere de la posible auditoŕıa y de las multas que pueden ser objeto, por lo tanto,
tendŕıan los incentivos a ponerse al corriente con sus impuestos.

Futuros trabajos podŕıan estar enfocados en determinar las redes sociales en los 83
pueblos mágicos de México, pues como se mencionó antes, estos lugares son de gran
importancia para el turismo en nuestro páıs.
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Apéndice

A continuación se muestran la matŕız de adyacencia de la red de Mineral del Chico, su
correspondiente vector de eigenvalores, donde el último se obtuvo usando Matlab.

Matriz de Adyacencia:

A =



1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1


Vector de Eigenvalores:

λ =

[
−1.9 −1.3 −1.1 −0.7 −0.6 −0.3 −0.2 0.1 0.2 0.3 1 1 1

1 1 1.3 1.6 1.8 1.9 2 2.2 2.6 2.8 3.5 4.5

]
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Teorema 2 Teorema Perron-Fobenius Si A es una matriz cuadrada no negativa e ir-
reducible, entonces se cumplen las siguientes afirmaciones:

1. ρ(A) ∈ σ(A) y su multiplicidad como autovalor es 1.

2. Existe un vector c ∈ Rn tal que c > 0, ‖c‖ = 1 y es un eigenvector de AT asociado
al eigenvalor ρ(A).

3. Este vector c es el único vector no negativo y de norma ‖c‖1 = 1 que satisface
las condiciones anteriores, es decir, que si existe otro eigenvector v de AT que
cumple que v ≥ 0 y ‖v‖1 =

∑n
i=1 ci = 1, entonces necesariamente v = c.
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